
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

Valores en miles de pesos  
 

FUNDACION DE PANA QUE SI 

NIT: 901.203.765-6 

 

 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

1. NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL, ACTIVIDAD                   

COMERCIAL 

 
La Fundación De Pana Que Si,  es una entidad sin ánimo de lucro, registrada 
en Cámara de Comercio el 9 de agosto del 2018, con matricula No 16.783 y NIT 
901.203.765-6. 
 
El objeto social de la Fundación es servirle a la nación bajo el ejercicio de 
actividades que procuren la prestación de servicios de beneficencia a 
nacionales y extranjeros ayudas humanitarias, víctimas de desplazamiento y/o 
migración forzada y desarrollo social con la posibilidad de acceso a toda la 
comunidad diseñando y ejecutando proyectos de interés social con el fin de 
mejorar la calidad de vida de la comunidad retornada, refugiada, exiliada y 
desplazada. 
 

 

2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES. 

 
Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los 
estados contables, la Fundación se ciñe a las Normas Internacionales De 
Información Financiera Para Pequeñas Y Medianas Empresas (NIIF para 
PYMES). Decreto 3022 de 2013. 
 
Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, 
económicos y sociales, se aplicó la base de causación y para el 
reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en 
los ingresos y el compromiso en los gastos. 
 
 
 
 
 



3. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN 

CONTABLE. 

 
A fin de llevar un mejor control en la ejecución de cada una de las 
donaciones recibidas por los diferentes donatarios y proyectos asignados 
fueron creados centros de costos para contabilizar las partidas. No 
obstante, la información presentada se realiza de forma consolidada para 
facilitar su interpretación. 
 
 

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO. 

 

 

1. RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS 

CIFRAS. 

 

La Fundación cuenta con la consistencia y razonabilidad de las cifras que 
se presentan, por cuanto los registros contables se realizan con los 
debidos soportes y en su oportunidad; saldos y cifras que se muestran 
seguidamente en el numeral de situaciones particulares de los grupos, 
clases, cuentas y subcuentas (4).  
 

2. RELATIVO A VALUACIÓN 

  

La Fundación no ha tenido transacciones comerciales con moneda 
diferente al peso colombiano.   

 

 

3. RELATIVO A RECURSOS RESTRINGIDOS  

  

Los ingresos, costos, recursos líquidos, bienes y obligaciones no han 
tenido restricción alguna, se han generado o surgido del cometido 
institucional. Se tiene en cuenta los recursos recibidos por concepto de 
donaciones, se reciben por concepto de  los convenios que se suscriben 
con las diferentes entidades para dar aplicabilidad a la gestión de La 
Fundación. 
  
 
 
   



4. SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES, 

CUENTAS Y SUBCUENTAS. 

 

4.1 EFECTIVO 

 

BANCO TIPO DE CUENTA VALOR 

Banco Bancolombia Cuenta Ahorros $5.420.514 

TOTAL        $5.420.514 

 

 

4.3 DEUDORES. 

 
El saldo que presenta el balance a 31 de diciembre de 2021 corresponde 
a los siguientes conceptos: 
 
Transferencias por cobrar OIM $34.687.500             

TOTAL $ 34.687.500                                             

 

 

4.4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. 

 

ACTIVOS VR HISTORICO 

Equipo de oficina en montaje $8.399.700 

Equipo de oficina $1.439.158 

Equipo de computación y comunicación $11.504.823 

TOTAL  $   21.343.681        

 
En la fundación los años a depreciar cada uno de nuestros activos 
adquiridos  son los que a  continuación aparecen: 
 

ACTIVO TIEMPO A DEPRECIAR 

Muebles y Equipo de Oficina 10 años 

Equipo  Comunicación y Computación 5 años 

Maquinaria y Equipo 15 años 

 
Los equipos se adquirieron en el último cuatrimestre del año 2021, por 
tanto, no se estimó depreciación. 
 

 

  



4.5 CUENTAS POR PAGAR. 

 

Otras cuentas por pagar  5.000.000 

TOTAL           $   5.000.000 

 
Se registran por el total del monto adeudado y comprenden las 
obligaciones originadas prestación de servicios, adquiridas con personas 
naturales  en desarrollo de sus actividades  financieras y económicas  del 
ente público. 

 

4.10  PATRIMONIO  

Patrimonio Institucional 
 

Capital Fiscal $ 61.451.695 

Resultado del ejercicio -$32.463.663 

 

4.11  INGRESOS 

  

Fiscales $  169.488.836 

Otros ingresos          $1.716.598 

                                                                    

 

4.12 GASTOS 

 

Administración   $138.651.765 

Otros gastos                                                               90.000 

 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO: el resultado de la actividad financiera y social 
por el ejercicio económico de 2021 presenta un resultado de superávit por el 
orden de los $32.463.663, situación que se presenta principalmente por la 
siguiente razón, transferencia pendiente por cobrar a la organización OIM, con 
la cual se suscribió el proyecto Regularízate Panita. 

 
 

                                                                                           


